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Evaluación  Recuperación  Guía         10 Taller   Refuerzo  

Periodo II Grado 8° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 

Reciba un saludo fraterno. Jesús nos invita a confiar en Él, no permite que la 
violencia nos destruya. La fe nos salva, nos da paz, sana nuestras dolencias. Jesús 
nos busca para darnos amor, dejémonos encontrar. Somos hijos de Dios y 
hermanos de Jesús.  
 

Lea el contenido de toda la Guía. No enviar copia de la Guía. 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 

SENTIDO COMUNITARIO DE LA CIUDADANÍA 
 
Desarrollo de liderazgo que construye comunidad: El ser humano en la medida en 
que se relaciona con los demás. Se convierte en persona, cuando se transciende 
en sí mismo y se abre a los demás. Por naturaleza es religioso. El hombre y la mujer 
son seres sociales por naturaleza y necesitan de la comunidad para su realización 
como persona.  
 
En todo grupo son necesarias personas (hombres y mujeres) que colaboren en su 
organización y animación. Estas personas reciben el nombre de líderes porque son 
los que dinamizan el trabajo del grupo y la vida de sus miembros. 
 

Valores que favorecen la construcción de la comunidad: La vivencia de la dimensión 
comunitaria se realiza cuando al interactuar se crean ambientes cálidos y de apoyo 
mutuo como también cuando se superan las dificultades con diálogo y 
reconciliación. La dimensión comunitaria se hace realidad a través de 
diferentes manifestaciones como la solidaridad, la fraternidad, la 
reconciliación. 
 

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

 
El conflicto: Un conflicto son situaciones o experiencias que desestabilizan y 
generan toda clases de sentimientos negativos que limitan el actuar, originan crisis, 
malestares y divisiones. 
 
Ante el conflicto, las personas desarrollan diversas maneras de enfrentarlos. 
Aunque todas las formas ayudan al individuo a bajar la presión del momento, unas 
son más eficientes que otras a largo plazo. 
 
Manera de manejar conflictos: La reconciliación representa el punto de encuentro 
en el presente, del pasado que deseamos resolver y el futuro que anhelamos 
construir. El futuro anhelado es posible si hay arrepentimiento y perdón, lo cual 
permite restaurar unas relaciones de convivencia y bienestar que garanticen la paz. 
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RECONCILIACIÓN 

 
Capacidad afectiva y relacional: La dimensión religiosa es uno de los factores 
fundamentales dentro del proyecto de sociedad, ya que ésta ayuda a interiorizar los 
conflictos y a darles solución por la vía pacífica y por los senderos del progreso y de 
la justicia. 
 
En esta sociedad globalizada, cada vez más compleja, permite encontrar respuesta 
a lo fundamental, a caminar por senderos de equidad, de respeto y de búsqueda 
del bien común. 
 
Actitud conciliadora: Frente a las situaciones de violencia, es necesario cambiar el 
pensamiento agresivo por una actitud que corresponda a una forma de ser y de 
actuar pacífica, con amor que contribuya a construir la paz en el hogar para que 
proyecte al país. 
 
Un ejemplo para seguir: La Asociación de Jóvenes Mediadores se ha convertido en 
un apoyo para la Casa de Justicia del barrio Los Mangos. Su misión es buscarles 
salidas pacíficas a los problemas locales. Lo más importante es que quieren hablar 
y sanar sus heridas. Están confundidos y eso se presta para problemas, dice Jenny, 
uno de los seis jóvenes que, con los oídos abiertos y los ojos despiertos, buscan 
contrarrestar un sin número de situaciones de violencia en las barriadas. Todos son 
sobrevivientes de una iniciativa gubernamental que surgió para crear el Consejo  
 
Juvenil de Mediadores de Conflictos en las comunas del oriente y las laderas de 
Cali. Por falta de recursos se terminó el Proyecto. Pero ellos siguieron y ahora la 
Asociación de Jóvenes Mediadores se dedican a buscar salidas para todos aquellos 
a quienes las peleas en el hogar y la indiferencia los mantienen en el filo de la 
desgracia 
 
Elementos de la reconciliación: La reconciliación representa el punto de encuentro 
en el presente, del pasado que deseamos resolver y el futuro que anhelamos 
construir. Y resolver el pasado no significa ocultarlo o ignorarlo bajo un manto de 
olvido, sino aclarar y entender qué ocurrió, buscando la verdad de los hechos; que 
los daños causados sean reparados y que los responsables no los cobije la 
impunidad, es decir que se haga justicia. El futuro anhelado no será posible sin el 
arrepentimiento de los victimarios y el perdón de los agraviados, lo cual permitirá, 
restaurar unas relaciones de convivencia y bienestar que garanticen la Paz. 
 

RELACIONES INTERPERSONALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
HUMANA 

 

Visiones individualistas y colectivista de la persona: El hombre piensa que en el 
individualismo prima la autonomía y autosuficiencia del individuo en la sociedad; y 
que en el colectivismo prima el bienestar grupal sobre el individualismo. Estas 
visiones se han disputado el dominio del mundo. 

 

El mundo debe tener buenas relaciones que son las relaciones que una persona 
establece con los demás de manera armoniosa, respetuosa, colaborativa, 
amable, honesta y empática, en los distintos ámbitos sociales donde interactúa. 
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Visión integral de la persona: La visión integral se expresa en las distintas 
relaciones del ser humano:  
*Consigo mismo: Cuando me conozco, me quiero y me acepto tal como soy con 
mi realidad familiar, cultural y social; me pongo metas para ser cada día mejor 
persona.  
*Con los demás: Cuando nos escuchamos, respetamos y compartimos. Cuando 
buscamos la unidad, perdonamos y somos sinceros. Cuando cultivamos la 
amistad, la fraternidad y las buenas relaciones.  
*Con el cosmos (con todo lo que le rodea): Cuando ofrezco todas mis habilidades 
y valores al servicio y cuidado del planeta. Cuando busco la armonía y la 
distribución equitativa de los bienes dados por Dios y los disfrute en justicia y 
paz.  
*Con Dios: Cuando me siento su hijo y estoy convencido de su amor y 
protección. Cuando mis acciones están acordes con sus enseñanzas de amar y 
servir a los demás. 

 
ÁMBITOS DE CONVIVENCIA Y SU IMPORTANCIA 

 
Aspectos que forman parte de la convivencia: La convivencia ciudadana busca la 
interacción pacífica, respetuosa y armónica de los grupos que comparten en un 
mismo espacio, sin embargo, dada la pérdida del civismo, es importante que sus 
miembros retomen comportamientos acordes a las normas sociales y principios 
éticos que ayuden a una buena convivencia. 
 
Acciones para fortalecer la convivencia: En una nación, para que la vida, el medio 
ambiente y el patrimonio público sean protegidos, es necesario que la convivencia 
ciudadana sea fortalecida generando acciones de orden, civismo, disciplina, 
resolución de conflictos y respeto en los espacios donde se convive. 
 

EL SENTIDO DEL BIEN COMÚN Y DEL BIEN PRIVADO 
 
Armonía y respeto a lo privado y a lo público: Se llama sector público al conjunto de 
corporaciones e instituciones del Estado y sus funciones tienen como finalidad la 
satisfacción de los intereses colectivos. 
 
El sector privado está formado por las empresas y las organizaciones no estatales, 
es decir, aquellas que están en manos de personas o de sociedades comerciales. 
 
Un estudio a nivel global sobre los niveles de confianza que tiene la población con 
relación al gobierno, medios de comunicación, empresas y las ONG, reveló que la 
corrupción es la mayor preocupación que tiene la población latinoamericana en 
general. 
 
Sin embargo, la corrupción no se acaba solamente percibiéndola, pues ésta no sólo 
se da en las instituciones, también, pueden estar presente en las pequeñas 
acciones individuales, cuando se malgasta lo que se recibe, se evaden 
responsabilidades o se miente para obtener beneficios; el cambio empieza desde 
cada persona cuando revisa qué tan honesta es. La corrupción genera 
desconfianza. 
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Eficacia y transparencia: La eficacia es la capacidad de una persona, de una 
organización para cumplir objetivos predefinidos en condiciones preestablecidas. 
Capacidad de producir un buen efecto. 
 
La transparencia es el actuar de una persona, de manera franca, abierta y 
mostrándose tal cual es. Está íntimamente ligada con la ética, la moral pública, la 
honestidad, la información clara, entre otras. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba los Títulos como están escritos en la fase 3.  
+Desarrolle el Taller (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Religión.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO-NIVELACIÓN (PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO) 

 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
  

SENTIDO COMUNITARIO DE LA CIUDADANÍA 
 

1. A continuación encuentra una serie de afirmaciones, marque SI o NO, de acuerdo 
con la manera como debe actuar un líder. VALE 0.3. 
 

AFIRMACIONES SI NO 

1. Crea un ambiente de armonía.   

2. Es respetuoso y paciente.   

3. Tiene habilidad y destreza para dirigir el grupo.   

4. Promueve acciones a favor de la comunidad y del grupo.   

5. Escucha con respeto e interés a los miembros del grupo.   

 
 

2. Elabore el recuadro y escriba dentro el significado de cada palabra. Coloree la 
expresión comunitaria en la que usted se sienta más fuerte (en el recuadro). VALE 
0.3. 
 

SOLIDARIDAD FRATERNIDAD RECONCILIACIÓN 

 
 
 

  

 

SOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
COMUNIDAD 

 
1. Elabore el esquema sobre algunas formas de asumir el conflicto y coloree la más 
efectiva: VALE 0.3. 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05 

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 

 
Vigencia:06/09/2019 

 
EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 
Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

SC-CER779096  

“Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

  Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

 

 

TIPO ACCIONES OBSERVABLES 

EVASIÓN No reconocer que existe conflicto. 

DILACIÓN Demorar el actuar hasta que el interés haya disminuido. 

ENFRENTAMIENTO Enojarse, discutir y gritar sin solucionar el problema. 

MANIPULACIÓN Uso de la fuerza física o emocional o de premio-castigo. 

NEGOCIACIÓN Ganar-Ganar. Encontrar la solución, Prerrequisito: 
escucha, respeto, confianza y compromiso. 

 
2. Escriba el porcentaje que corresponda a cada uno en cuanto la manera que se 
debe manejar correctamente los conflictos. Tiene un ejemplo. VALE 0.3. 
 

CONFLICTO PORCENTAJE 

Discutir, insistentemente y no solucionar nada.  

Ignorar el conflicto.   

Conversar sobre el conflicto, negociar y sacar los retos 
adelantes, satisfaciendo todas las partes interesadas. 

100% 

Forzar al otro/a o manipularlo.  

Enojarse solo/a y no dialogar, posponer el conflicto        

 
RECONCILIACIÓN 

 
1. Construya su red de relación y comunicación, así podrá auto conocerse y 
valorarse más. VALE 0.3. 
 
 
                      FAMILIA       AMIGOS/AS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECINOS          
            
          COMPAÑEROS  
          DE ESTUDIO 
 
Instrucciones:  
Los cuadrantes están indicando los contextos donde están las personas con 
quienes se relaciona. 
+En el punto céntrico escriba la inicial de sus nombres en mayúscula. 
+El primer círculo concéntrico es el espacio para colocar a las personas más 
cercanas a su corazón. 
+En el segundo círculo a quienes son un poco menos significativas. 
+El círculo periférico para las más distantes con quienes no se relaciona o que no 
quiere. 
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+Su ejercicio consiste en ubicarlos en el espacio que corresponda. 
+Si es mujer represéntala con un círculo y dentro escriba la primera letra del nombre 
en mayúscula. 
+Si es hombre lo representa con un cuadrado y dentro escriba la primera letra del 
nombre en mayúscula. 
 
2. Descubra sus actitudes conciliadoras. Frente a cada afirmación coloque SI o NO 
según corresponda a la forma correcta de ser y de actuar. VALE 0.3. 
 

ACTITUDES CONCILIADORAS SI NO 

Arregla sus dificultades personales dialogando, pidiendo perdón y 
continuando en armonía. 

  

Evita conservar durante mucho tiempo el sentimiento de disgusto 
contra una persona. 

  

Con sus padres, evita palabras duras y ofensivas.   

Se interesa por los problemas de la gente humilde, los defiende y hace 
valer sus derechos. 

  

En un trabajo de grupo, evita imponer sus puntos de vista y no se enoja 
si no los tienen en cuenta. 

  

 
3. Elabore una lista de los elementos de la reconciliación. La respuesta está en la 
Guía, lo subrayado. Enuméralos. VALE 0.3. 
 

RELACIONES INTERPERSONALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
HUMANA 

 

1. ¿Cuáles son los valores que el mundo debe tener para que haya unas buenas 
relaciones? Enumérelos. Palabras. Elabore una sopa de letras. La respuesta está 
en la Guía. VALE 0.3. 
 

ÁMBITOS DE CONVIVENCIA Y SU IMPORTANCIA 
 

1. Una con diferente color la flecha que relacione el proyecto con su respectiva 
descripción:  VALE 0.3. 
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Código Nacional de Policía y 
Convivencia para Vivir en Paz 

Iniciativa donde se promueven los 
parques de Bogotá como centros de 
respeto, convivencia ciudadana, vida 
cultural y de recuperación de lo público, 
por medio del arte, la cultura y el 
deporte. 

Cultura de la Legalidad y la Integridad 
para Colombia (CLIC) 

Es un documento que fija criterios para 
la construcción de la paz y la 
convivencia armónica entre los 
colombianos. Éste brinda herramientas 
para resolver conflictos y evitar 
conductas que trasciendan a problemas 
de carácter judicial y penal. 

Proyecto “Volvamos al parque” Proyecto encaminado a la preservación 
de esta especie que se encuentra en 
vía de extinción y que sólo se halla en 
la Región del Caribe. 

Proyecto “Cuidado al mono Tití” Proyecto que busca predisponer a los 
servidores públicos y a la ciudadanía en 
la aceptación, reconocimiento y 
observancia de la ley (Legalidad) de 
modo que actúen con honestidad, 
responsabilidad y transparencia 
(Integralidad). 

 
 

EL SENTIDO DEL BIEN COMÚN Y DEL BIEN PRIVADO 
 
1. Relación con una fecha la columna A con la columna B. Utilice diferente color. 
Lea la Guía. VALE 0.3. 
 
COLUMNA A    COLUMNA B 
 

Yo público Formado por las empresas y las organizaciones no 
estatales, es decir, aquellas que están en manos de 
personas o de sociedades comerciales. 

 
Yo privado Conjunto de corporaciones e instituciones del Estado y 

sus funciones tienen como finalidad la satisfacción de los 
intereses colectivos. 

 
PARA LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
TALLER Y EVALUACIÓN: 
 
Lea y responda el cuestionario (escriba el cuestionario en el cuaderno) escribiendo 
en la TABLA DE RESPUESTAS la letra de la respuesta correcta: (las preguntas y 
las respuestas las encuentra en el contenido del texto de la GUÍA).  
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TABLA DE RESPUESTAS: 
 

1  2  
 

3  4  5  

 
 
1. La dimensión comunitaria se hace realidad a través de diferentes manifestaciones como 
la solidaridad, la fraternidad y la: 

    a. Paz.    b. Reconciliación.  c. Gratitud. 

2. La dimensión religiosa es uno de los factores fundamentales dentro del proyecto 
de sociedad, ya que ésta ayuda a interiorizar los conflictos y a darles solución por 
la vía pacífica y por los senderos del progreso y de la: 
    a. Justicia.   b. Equidad.   c. Relación. 
 
3. La convivencia ciudadana busca la interacción pacífica, respetuosa y: 
    a. Solidaria.  b. Grata.   c. Armónico. 
 
4. Conjunto de corporaciones e instituciones del Estado, sector: 
    a. Común.   b. Privado.   c. Público. 

5. Es el actuar de una persona, de manera franca, abierta y mostrándose tal cual 
es. Está íntimamente ligada con la ética, la moral pública, la honestidad, la 
información clara, entre otras. 
    a. Institución.  b. Transparencia.    c. Eficacia. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta el encuentro virtual y/o llamada telefónica, la puntualidad del 
envío y/o entrega, el orden, la letra y la presentación del taller. Por ser Plan de 
Mejoramiento-Nivelación la calificación será 3.0. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Religión_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Religión_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
6. Si no alcanza a presentar el GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE CORRESPONDA 
SEGÚN EL HORARIO. 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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